ECHO Incorporated, 400 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047-1564

847-540-8400

AVISO IMPORTANTE DE RETIRO DEL
MERCADO POR SEGURIDAD
21 de febrero de 2020
Para: propietarios de sopladores tipo mochila Shindaiwa EB810 y EB810RT
En cooperación con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.,
ECHO Incorporated está retirando del mercado algunos sopladores tipo mochila Shindaiwa y
reemplazando las correas para hombro. Estos productos y correas se vendieron entre agosto de
2019 y enero de 2020 en diferentes lugares de Estados Unidos y Canadá a través de
distribuidores independientes de Shindaiwa.
El problema: las correas para hombro o el cable antiestático pueden ser aspirados por el
ventilador, lo que provocaría que este se rompa, las piezas plásticas salgan expulsadas por el
ventilador del soplador, pudiendo causar laceración y riesgo de impacto al operario. Las piezas
plásticas expulsadas también pueden provocar lesiones en las demás personas presentes.
Nuestros registros indican que es posible que usted haya comprado un producto que
corresponde retirar del mercado. Debe dejar de usar este producto de inmediato y ponerse
en contacto con el distribuidor autorizado de servicio técnico de Shindaiwa de su
localidad para que le reparen su soplador de forma gratuita. Consulte el reverso de esta
carta para obtener más información. Puede encontrar los distribuidores autorizados de servicio
técnico de Shindaiwa en la pestaña Buscador de distribuidores de www.shindaiwa-usa.com
o bien puede llamar al 877-986-7783.

Para más información, visite www.shindaiwa-usa.com o bien llame al número gratuito
de Shindaiwa de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m., hora central,
al 877-986-7783 para hablar con un representante de la empresa.
Acepte nuestras disculpas por cualquier molestia que esto pueda ocasionarle. No obstante,
la seguridad de los clientes es nuestra principal preocupación en este retiro de productos.
Atentamente,
ECHO Incorporated

AVISO DE RETIRO DEL MERCADO
POR SEGURIDAD
En cooperación con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.

Sopladores tipo mochila Shindaiwa EB810 y EB810RT
y correas para hombro de repuesto
Vendidos desde agosto de 2019 hasta enero de 2020
Las condiciones indicadas a continuación pueden provocar daños en el ventilador del soplador y la carcasa del ventilador,
lo que puede provocar que las piezas plásticas salgan expulsadas de la máquina. Las fallas en el ventilador del soplador
pueden provocar laceraciones y riesgos de impacto en el operario. Las piezas plásticas expulsadas también pueden
provocar lesiones en las demás personas presentes.
Shindaiwa EB810

Correa para hombro

•

Las correas de ajuste al hombro pueden ser aspiradas por el ventilador del soplador.

•

El enrutamiento indebido del cable antiestático de descarga a tierra puede hacer que el cable sea aspirado por el
ventilador del soplador.
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Ubicación del número de serie
Modelos

Número de serie
inicial

Número de serie
final

EB810

P52515001001

P52515002697

P52015001001

P52015999999

P52615001001

P52615003792

EB810RT

Correas para hombro de repuesto
EB810
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Número de pieza

Correa para hombro derecha

C061000861

Correa para hombro izquierda

C061000871

S

Si su soplador tipo mochila EB810 o EB810RT o la correa para hombro de repuesto se encuentran dentro del rango de
números de serie del aviso de retiro del mercado, o entre las fechas que figuran arriba, debe dejar de usar este producto
de inmediato y ponerse en contacto con el distribuidor de servicio técnico de Shindaiwa de su localidad para que repare
su soplador de forma gratuita.
Para obtener más información, visite www.shindaiwa-usa.com o llame al número gratuito de Shindaiwa entre las 8:00 a. m.
y las 4:30 p. m., hora central, de lunes a viernes al (877) 986-7783 para hablar con un representante de la empresa.
En cooperación con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.
Publica hasta el 30 de noviembre de 2020

